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VOICEVOLUNTEERS IN PUBLIC SCHOOLS

Acausa de la  
actual pandemia de  
COVID-19, VIPS está  

explorando nuevas formas de involucrar  
a los voluntarios para abordar las  
necesidades de nuestros estudiantes y  
familias. El voluntariado virtual es una  
de las maneras en que los voluntarios  
pueden seguir marcando la diferencia,  
desde su hogar y practicando el  
distanciamiento social.

¿Qué es el voluntariado virtual?  
El voluntariado virtual permite al voluntario brindar su tiempo 
y servicios fuera del lugar físico de una organización, proyecto o 
campaña. Los voluntarios virtuales trabajan en línea y a través de 
una computadora, tableta o teléfono, proporcionando sus servicios 
especializados para apoyar una causa que consideran importante.
VIPS empezará a implementar oportunidades de voluntariado virtual 
en colaboración con la Fundación de Alfabetización de Houston 
Barbara Bush y el Museo de los Niños de Houston, para proporcionar 
una versión virtual de Read Houston Read. Los voluntarios participarán 
en lecturas en voz alta y chats en el aula.
 
Los voluntarios interesados deben inscribirse en VIPS y tener una 
verificación de antecedentes aprobada para el ciclo escolar 2019-2020. 
Los voluntarios también deben completar la Orientación En Línea 
de VIPS y firmar el Código de Ética y el Código de Civilidad de VIPS. 
Una vez completados estos pasos, los voluntarios deben visitar el sitio 
web Connect 4 Literacy y registrarse para las oportunidades de lectura 
virtual actuales.

Acontecimientos VIPS Oportunidades de voluntariado virtual

¡Los VOLUNTARIOS marcan la diferencia!
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www.HoustonISD.org/VIPS

DEFIENDA EL POTENTIAL

¡VIPS celebra sus 50 años de servicio! 
Como reconocimiento a este 
importante hito, durante la Semana 
Nacional de los Voluntarios de las 
Escuelas Públicas, VIPS recibió una 
Proclamación de la Ciudad de Houston. 
¡Léala en nuestro sitio web!

  ¡En VIPS contamos con usted! 
Participe en nuestra campaña 
compartiendo la etiqueta 
#50forVIPS50 para apoyar 
el voluntariado en HISD. Los 
voluntarios que completen al 
menos 50 horas en honor al 50.º 
Aniversario de VIPS durante 
el ciclo escolar 2020-21, serán 
homenajeados en la Celebración 
VIPS 2021. ¡La información para 
inscribirse y hacer seguimiento de 
las horas se comunicará pronto!

  ¡Trees For Houston colabora con 
VIPS para donar 50 robles! Estos 
árboles conmemoran la gran 
labor de nuestros voluntarios y se 
plantarán en 50 escuelas de HISD. 

 La 50.º Celebración VIPS y el 
evento anual de reconocimiento 
de voluntarios se han cancelado 
a causa del COVID-19, pero VIPS 
continuará homenajeando a los 
voluntarios sobresalientes del 
ciclo escolar 2019-2020. 

 
 ¡Estamos entusiasmados de 
actualizar nuestro programa 
informático de voluntariado y 
ampliar nuestras capacidades! Se 
prevé que la implementación de 
Raptor 6 comience antes del ciclo 
escolar 2020-2021. 

¡Conviértase en un mentor hoy mismo! 
En HISD estamos orgullosos de colaborar 
con BBBS para garantizar que todos nuestros 
estudiantes alcancen su máximo potencial.  
Si está interesado en ser mentor de un  
estudiante de HISD este año, ¡visite el  
siguiente enlace y solicítelo hoy! 
www.bbbstx.org/get-involved/be-a-big/

D i s t r i t o  E s c o l a r  I n d e p e n d i e n t e  d e  H o u s t o n



¡Felicitaciones a nuestros voluntarios destacados del segundo  
trimestre del año! En VIPS apreciamos a nuestros voluntarios  
y reconocemos sus valiosas contribuciones diarias de  
tiempo y talento en las escuelas de HISD.

VALERIE WALLACE 
Preparatoria Bellaire
¡Felicitaciones Ms. Valerie Wallace  
por ser elegida voluntaria  
destacada! Wallace ha sido  
voluntaria en la Preparatoria Bellaire durante los últimos siete años. Ella 
da su tiempo incansablemente como miembro de la PTO, presidenta de 
la recaudación de fondos, voluntaria escolar del campamento Cardinal, 
ayudante del centro universitario, presidenta del baile de Homecoming 
y varias otras funciones de apoyo para maestros y personal de Bellaire. 
Ms. Wallace está comprometida a continuar siendo voluntaria a pesar 
de que sus hijas ya se han graduado de Bellaire. Ella quiere ayudar a 
otros estudiantes cuyos padres no pueden ser voluntarios y retribuir a la 
comunidad. ¡Gracias Ms. Wallace por todo lo que hace para apoyar a los 
estudiantes de las escuelas de HISD!

ADA DRAKE | Primaria Ruby L. Thompson
¡Felicitaciones Ms. Ada Drake por ser elegida voluntaria destacada! 
Drake ha sido voluntaria en la Primaria Thompson por más de 39 años. 
¡Ella es una parte integral de la escuela y el personal además de conocer 
su horario diario, también la incluye en sus fotos anuales! Ms. Drake 
es adulta acompañante en las excursiones, ayuda con tareas de oficina, 
prepara la carpeta de los miércoles, planifica los programas del Mes de 
la Historia Afroamericana y la Noche de Lectoescritura. Año tras año, 
ella siempre aparece con una sonrisa lista para servir a los estudiantes, 
los facultativos y la comunidad. Ms. Drake resume lo que significa ser 
voluntario de LEGACY en la Primaria Thompson. ¡Gracias Ms. Drake por 
todo lo que hace para apoyar a los estudiantes de las escuelas de HISD!

Voluntarios DESTACADOS Voluntarios en ACCIÓN

www.HoustonISD.org/VIPS

Información de contacto

El Club de Rotarios de Houston patrocina  
anualmente el Proyecto Dictionary en varias 
escuelas de HISD.

¿Quiere ser voluntario en HISD?  
Regístrese en línea en  
www.houstonisd.org/vipslogin

Monique Johnson-Garner 
Administradora del  
Programa VIPS
HISD – Alianzas Estratégicas
4400 West 18th Street
Level I, SE
Houston, Texas 77092-8501

Teléfono:  713-556-8477
Correo electrónico:   
VIPS@HoustonISD.org
Fax: 713-556-7244

VIPS se fundó en 1970 
por Jean Davis Myers. 
El programa VIPS ha 
evolucionado a  lo largo  
de los años para reclutar 

voluntarios de los sectores público y privado 
que han mejorado significativamente el 
rendimiento estudiantil. Durante el ciclo escolar 2019-2020, VIPS 
tuvo más de 42,000 voluntarios aprobados en la base de datos de 
la Gestión de Voluntariado Raptor. 
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